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AURKEZPENA
Udaberriaren amaierak urteroko hitzordua dakar Errekatxora: Gereziaren Jaia. Hamairugarren
honekin batera dator CIHMA·Luis Choya Almaraz zentroko aldizkariaren bederatzigarren ale
hau.
Oraingoan, Gorostitza auzoan erdi izkutuan dagoen Palacio baserri esanguratsua ekarri dugu
orri hauetara. Zoritxarrez egoera oso kaskarrean dagoen eraikin historiko honen egiturak eta
bertan bizitako pertsonaiek eraikin garrantzitsu bilakatu dute.
Elkarrizketaren atalean, Ezagutu Barakaldo eta CIHMA·Luis Choya Almaraz zentroko laguntzaile
dugun Luki Gomez gertuagotik ezagutzeko aukera izango dugu.
Aurten, Argazkiratu eta Barakaldoko Txokoa argazki lehiaketa biak batera egin dira, eta bertako
parte-hartzaileen lanak ikusgai izango ditugu Gereziaren Jaitik aurrera. Aldizkarian bereizita
agertzen dira bi kategorietako sei irabazleen lanak. Betiko moduan, datozen hilabeteotan
izango dugun eskaintzarekin itxiko dugu ale hau.

CASERÍO PALACIO
· SIGLO XVII ·
Aloña Intxaurrandieta

El caserío Palacio (barrio Gorostitza) es
uno de los pocos ejemplos de arquitectura rural que, aunque en malas condiciones de conservación, se mantiene en
pie en Barakaldo. Responde a la tipología de caserío cúbico barroco y probablemente fue construido a finales del siglo XVII.
Tradicionalmente se le ha denominado Caserío
Castaños por ser considerado la casa natal del
Almirante de la Armada Real Juan de Castaños
y Beistegui (nacido el 20 de mayo de 1604 y
bautizado en la parroquia de San Vicente de
Barakaldo), de su hermano el capitán de la Real
Armada Martín de Castaños y Beistegui, y de
Francisco Javier de Castaños y Aragorri, capitán del ejército, duque de Bailén y marqués de
Portugalete.
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A pesar de ello, en las fogueraciones de Bizkaia
del siglo XVIII, en el barrio Gorostitza, se cita un
caserío denominado Palacio (sic) que recibiría
esta denominación por ser el más relevante del
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entorno. Probablemente será del que nos ocupamos ahora.

El edificio, orígenes y evolución
Este caserío es un volumen cúbico que representa a un tipo de caserío muy común en Barakaldo
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tiva que trajo consigo la renovación de los caseríos y edificios anteriores, así como la construcción de otros muchos nuevos.

Probablemente no es sino la consecuencia de
un proceso evolutivo que parte de las últimas
casas torres levantadas entre finales del siglo XV
y principios del XVI. Estas, construidas siguiendo
motivos militares, pronto fueron consideradas
poco habitables -las guerras banderizas terminaron a finales del siglo XV- por lo que comenzó
una evolución en el proceso constructivo que
dio lugar a nuevos edificios similares a aquellas, pero más apaisados, abiertos y con mayor
iluminación. Aparecieron así, desde las primeras
décadas del siglo XVI, los primeros palacios y
caseríos del entorno, de planta cuadrada principalmente.

En nuestro entorno nació así un nuevo modelo
de caserío que, basándose en los modelos anteriores, se apaisó y alargó. Esta es la tipología del
caserío que denominamos Palacio. Más tarde,
de él nacerán los caseríos cúbicos del siglo XVIII
que tan habituales fueron en Barakaldo y otras
partes de Las Encartaciones.

Estos, a su vez, fueron evolucionando hacia estructuras más desarrolladas, adoptando formas
rectangulares, abriendo más vanos y desarrollando una nueva arquitectura interna. Las nuevas necesidades económicas (estabulación del
ganado, desarrollo del maíz, ocupación del fondo de los valles ) requería un nuevo tipo de vivienda.

El caserío Palacio
Fue en este contexto cuando debió construirse
el caserío Palacio. El boom constructivo del renacimiento (1500-1600) había pasado, y en la
segunda mitad del siglo XVII la monarquía española se encontró inmersa en una profunda crisis
económica provocada por el enorme esfuerzo
de combatir en diferentes guerras por conservar
su imperio y su hegemonía (guerras de Flandes,
contra Francia, Portugal, los turcos, etc.). En el
ámbito vizcaíno y encartado, la consecuencia fue
un retroceso económico en el que se paralizó
parte del comercio, cerraron numerosas ferrerías
y se perdieron numerosas vidas.
El comienzo de la recuperación se produjo a finales del siglo XVII. Las ferrerías se reabrieron, se
reactivó el comercio y la población aumentó. Había comenzado el barroco y una nueva manera
de entender el mundo e, incluso, de alimentarse.
Así, el maíz y otros productos americanos se expandieron por toda Bizkaia, se ocuparon y desecaron las vegas, se poblaron los fondos de valle
y se desarrolló la ganadería.
Esto tuvo su reflejo en el ámbito arquitectónico y
supuso el comienzo de una nueva fase construc-
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desde finales del siglo XVII y del que es prácticamente el último representante junto con el vecino de Gorostitza número 7.

Estructura arquitectónica
El caserío es monolítico, con pocos vanos, un tejado a cuatro aguas y planta rectangular. Su evolución es evidente, pues, al contrario que debieron hacer muchos edificios construidos en época
anterior, ya no tiene una estructura de madera
portante independiente que luego se cierra con
muros, sino que estos y la estructura lígnea forman un conjunto sustentante. Por tanto, es una
estructura mixta en la que tanto los muros, de
un grosor considerable que va adelgazando en
las dos plantas superiores, como el armazón de
madera ejercen labores de sustentación del edificio.
El edificio se sustenta, en definitiva, en una estructura de tres pares de pies derechos por planta, unidos cada uno por una potente zapata, encima de cada cual corre una viga carrera, cuyos
extremos se apoyan sobre los muros laterales.
Sobre estas vigas se apoyan los solivos que forman la estructura que sustenta el suelo del piso
superior. Esta configuración se repite en la planta baja y en la noble, con la única excepción de
que, en la planta baja, como en todos los caseríos, los pies apoyan sobre poyos de piedra que
los aíslan de la humedad.
En el camarote los tres pares de pies derechos
son los encargados de soportar el peso del tejado. En este caso, en vez de zapatas, sobre cada
par se coloca una pieza curva denominada astazaldi, conformándose una estructura de tres astazaldis sobre los que se apoya el gailur o viga que
define la cumbre del tejado.
Del lateral de los seis pies derechos que existen
en el camarote salen unas piezas denominadas
tirantes que, apoyados en los muros, dan la forma al tejado y sostienen la lata de madera que
lo cierra y sobre la que colocan las tejas. Lo interesante de estos tirantes es que, en un buen trabajo de carpintería, no están clavados a los pies
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derechos sin que los atraviesan para cerrarse por
el otro lado con un pasador. En las esquinas, la
estructura se refuerza con cuadrales.
Es, en definitiva, un nuevo tipo de estructura sustentante que permite definir las tres plantas del
edificio y que, además, da la opción de elegir
piezas de madera más pequeñas (pies derechos)
más fáciles y baratas de obtener que los antiguos postes enterizos (de suelo a tejado) que se
podían ver en caseríos más antiguos.

Distribución interna
En este caserío, debido a las nuevas necesidades
socioeconómicas, los espacios se irán diferenciando cada vez, al contrario de lo que pasaba
en modelos anteriores. En la planta baja no se
aprecia ninguna división a excepción de una pequeña escalera de madera lateral que debía servir para subir a la primera planta. En esta vemos
una pared de ladrillo que divide el edificio por la
mitad quedando la parte delantera para vivienda y la trasera para pajar o almacén. Este muro
debió hacer la función de muro cortafuergos. El
camarote sería el secadero de maíz y otros productos agrícolas.

Estructura exterior
Este caserío debía disponer de pocos vanos que,
además, no debían estar simétricamente colocados por lo que podemos apreciar. En la fachada
actual, además del gran escudo barroco, vemos
un portalón adintelado flanqueado por dos pequeñas ventanas en el piso bajo, un balcón también flanqueado por dos ventanas en el piso
noble y tres ventanucos en el camarote. Todos
están adintelados con madera no con piedra, lo
que hace pensar que fueron aumentados de tamaño en algún momento o que bien no existían
en su momento, pues en los muros laterales aparecen diversas ventanas adinteladas con grandes
sillares de arenisca bien labrados que incluso
tienen agujeros para colocar balaustres de forja.
Detrás tiene otro portalón de acceso.
Es una distribución un tanto anárquica que nos
muestra que el caserío todavía mantenía características propias de modelos anteriores, siendo
en origen muy ciego y monolítico, en parte para
evitar la pérdida de calor. Los modelos que se
construirán después tendrán en la fachada, habitualmente, tres vanos por planta recercados de
piedra (3x3x3) que es quizás algo que intentará
imitar este caserío al abrir vanos.
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entrevista a

Luki
Gómez
Trabajador prejubilado de ACB,
entre otras facetas, actualmente
es colaborador del Programa
Ezagutu Barakaldo.

¿Cuál ha sido tu
trayectoria profesional?
Empecé a trabajar en
Altos Hornos de Vizcaya en el año 1975
en el departamento
de Garantía de Calidad y posteriormente en el departamento de Laboratorio
hasta el año 1996
que cerró la empresa, pasando ese mismo año
a la ACB (Acería Compacta de Bizkaia) hoy Arcelor Mittal Sestao, hasta el año 2016 que me
prejubilé.

to en El Regato como en el tema relacionado
con el Barakaldo histórico e industrial. Actualmente estoy colaborando con la elaboración
y ejecución del mural que se está pintando en
la Herriko Plaza sobre la Memoria Histórica de
Barakaldo. Por otro lado, sigo formándome, ya
que soy alumno de la EPA (Escuela Permanente
de Adultos) donde estoy estudiando Historia del
País Vasco y Desarrollo Sostenible, además de
acudir a clases de pintura al óleo al club del jubilado Argenta de Llano. También hago pequeñas
esculturas. Respecto a la faceta deportiva, soy
atleta popular, entrenando unos cuatro o cinco
días a la semana, en función de la carrera que
tenga programada.

¿En Arcelor Mittal qué trabajo desempeñabas?
Trabajé como Técnico de Laboratorio durante
mi vida laboral.

¿Actualmente qué ocupaciones tienes en
tu tiempo libre?
Soy voluntario de Cáritas desde hace más de
diez años, ejerzo como monitor de un proyecto
infantil de Barakaldo varios días a la semana.
Además, colaboro con el programa Ezagutu
Barakaldo y soy voluntario de la Fundación de
Trabajadores de la Siderurgia Integral, siendo el
guía de las visitas guiadas que realizamos tan-
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¿Qué actividades se realizan desde la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral?

¿Desde cuándo llevas colaborando con el
programa de Ezagutu Barakaldo? ¿Cuál es
tu labor?

La FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE LA
SIDERURGIA INTEGRAL nace de un acto de
solidaridad de los antiguos trabajadores de Altos Hornos de Vizcaya, a los que se sumaron los
trabajadores de Ensidesa y Altos Hornos del Mediterráneo. Tiene como objetivo ser y servir de
cauce de participación del Voluntariado Social
Senior, en beneficio de la sociedad en general
y de los colectivos más vulnerables en particular.
Trabaja para y con menores y familias, jóvenes,
mujeres, inmigrantes y personas en riesgo de exclusión. Planifica sus actuaciones en base a cinco
grandes líneas de intervención: la integración sociolaboral, la intervención socioeducativa, la promoción del voluntariado social, la sensibilización
en valores y la promoción de la cultura.

Empecé a colaborar con el programa Ezagutu Barakaldo el año en que me prejubilé. Actualmente
explico a los niños y niñas de los diferentes colegios de Barakaldo la historia y el proceso productivo de Altos Hornos de Vizcaya, a través de
una visita guiada al edificio Ilgner. Durante este
curso hemos empezado a realizar salidas hasta la
Cueva del Elefante, donde ejerzo de guía, explicándoles por el recorrido la actividad minera de
la Luchana Mining. Creo que esta última es la actividad que más les gusta a los niños y niñas.

¿Qué balance general harías en lo que respecta al programa Ezagutu Barakaldo y
qué te aporta a nivel personal?
El programa Ezagutu Barakaldo es un proyecto
súper interesante, ya que la mayoría de las actividades que se realizan a través de él con los
niños y niñas de primaria y secundaria se realizan fuera de las aulas de los colegios, siendo un
sistema de enseñanza y aprendizaje estupendo,
enriquecedor y motivador, lo cual, los niños y niñas lo valoran estupendamente.
Personalmente me aporta una gran satisfacción
viendo la cara de alegría y el interés que los niños y niñas demuestran en cada actividad que
realizo con ellos. Estoy muy contento y motivado
colaborando con el proyecto.

¿De entre todas las actividades
que realizas cuál es la de mayor
satisfacción?
Es difícil escoger una de ellas, ya que,
todas las que tienen que ver con el
voluntariado solidario me satisfacen
muchísimo. Me relajo un montón con
la pintura y cuando entreno por nuestros montes o por nuestro entorno
me evado de la rutina y los problemas diarios, que no es poco.
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Iratxe Gandarias

Ganadores · Irabazleak

CATEGORÍA “PRO”

Ganadores · Irabazleak

CATEGORÍA “ME GUSTA”

Durante finales de abril y principios de mayo tuvo lugar el IV Concurso de Fotografía Creativa
Argazkiratu - El rincón de Barakaldo. Esta cuarta edición, ha tenido la peculiaridad de abarcar
dos categorías “ME GUSTA” y “PRO” cada cual con sus requisitos. Se han presentado un
total de 97 fotografías que han tenido como tema “El Regato y Gorostitza”. Para dar el fallo,
se contó con la colaboración de la Asociación Fotográfica Denbora y parte de los premios a
entregar eran vales para consumir en comercios adscritos a la Asociación de Comerciantes
de Barakaldo. La entrega de premios fue en el Ayuntamiento.
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CONCURSO FOTOGRÁFICO
IV EDICIÓN

1er premio / 1. saria:
Mª Jesús Reoyo González

1er premio / 1. saria:
Carlos Gonzalez Zubillaga

2o premio / 2. saria:
Atarrabi Taldea (Haizea Olleta)

3er premio / 3. saria:
Iñigo Negrete Martín
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2o premio / 2. saria:
Saioa Elizondo Zabala

3er premio / 3. saria:
Rubén Monasterio León
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agend a

IBILBIDE GIDATUAK

VISITAS GUIADAS

ONDAREA

PATRIMONIO

Ekainak 17, 24
INGURUMENA

17, 24 de junio
MEDIO AMBIENTE

Uztailak 8, 15

8, 15 de julio

ERAKUSKETAK

EXPOSICIONES

“BLGko Karmengo Ama Birjinaren eskola. 100
urteko historia”

“Colegio Nuestra Señora del Carmen de AHV.
100 años de historia”

2018/06/02 - 2018/11/25

02/06/2018 - 25/11/2018

“Argazkiratu - Barakaldoko Txokoa 2018”

“Argazkiratu - El Rincón de Barakaldo 2018”

2018/06/02 - 2018/11/25

02/06/2018 - 25/11/2018

JARDUERAK
CIHMA·Luis Choya Almarazen

ACTIVIDADES EN EL
CIHMA·Luis Choya Almaraz

MOTXILA IKERTZAILEA
IGANDERO

MOTXILA IKERTZAILEA
IGANDERO

Ekainak 24 “Gonbit-txartela”

24 junio “Tarjeta de invitación”

Irailak 30 “Hegaztien eguna”

30 septiembre “Día de las aves”

Urriak 28 “Edalontzien dekorazioa”

28 octubre “Decoración de vasos”

Azaroak 4 “Kartulinazko otzarak”

4 noviembre “Cestas de cartulina”

Azaroak 25 “Sugandilak”

25 noviembre “Lagartijas”

Abenduak 16 “ Gabon apaingarriak”

16 diciembre “ Adornos de navidad”

Abenduak 30 “Anguera”

30 diciembre “Ángeles”

• Luis Choya Almaraz

Barakaldoko Historia eta Ingurumena
Interpretatzeko Zentroa
Centro de Interpretación
Histórica y Medioambiental de Barakaldo

Egin zaitez lagun!

¡Hazte amigo/a!

CIHMA·Luis Choya Almaraz
CIHMA·Luis Choya Almaraz zentroko lagun izan, eta bertan egiten
diren ekintzen berri izan nahi baduzu, e-posta bidali ondoko posta
elektronikora ezagutubarakaldocihma@barakaldo.org edo deitu
944 971 390 zenbakira.
Informazio gehiago: www.ezagutubarakaldocihma.barakaldo.org
Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak
xedatutakoaren arabera kudeatuko dira.

Si quieres ser amigo/a de CIHMA·Luis Choya Almaraz y recibir
información sobre sus actividades envíanos un email al siguiente
correo electrónico ezagutubarakaldocihma@barakaldo.org o
llama al 944 971 390.
Más información: www.ezagutubarakaldocihma.barakaldo.org
Todos los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
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